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CARTA DEL DIRECTOR

La aparición de la tecnología de la información ha supuesto un importante 
avance para el desarrollo de nuestra sociedad, ya que facilita el acceso a la 
información y la comunicación. Sin embargo, herramientas tan útiles como el 
teléfono móvil y las redes sociales pueden convertirse en un problema cuando 
su uso pasa a ser excesivo.

Actualmente, el 77% de los usuarios con teléfono móvil inteligente 
–Smartphone– padece nomofobia (miedo irracional a no estar con tu teléfono 
móvil totalmente disponible). España es el país con más adicción adolescente 
a Internet de toda Europa: un 21,3% de los adolescentes españoles son adictos 
a la Red, frente al 12,7% de media Europea.

Se ha convertido en algo habitual ver a gente paseando por la calle sin levantar 
la cabeza de la pantalla de su teléfono o ver enturbiadas las comidas con 
decenas de sonidos de alerta.

Las relaciones interpersonales han pasado a un segundo plano desplazadas 
por las pantallas. Expresión de sentimientos, resolución de conflictos o 
declaraciones a través de un cristal que luego no son reproducidas “cara a 
cara”.

Es un honor para nosotros poder ofrecer a nuestra sociedad una alternativa a 
un problema tan obvio. Por ello, hemos creado este programa psicoeducativo, 
con el objetivo de que todos tomemos conciencia de los riesgos de un uso 
inadecuado y excesivo de las nuevas tecnologías. De este modo, podremos 
identificar conductas inapropiadas y aprenderemos estrategias para 
modificarlas en busca de un futuro más real y mejor armado.

Desconect@ es una herramienta educativa que busca retroalimentarse de 
padres y escuelas para poder crear una hoja de ruta donde exista una mezcla 
de rigidez y confianza. Tan solo así conseguiremos cuidar con su debida 
importancia las relaciones interpersonales que tanto necesita el ser humano.

Desde el más sentido convencimiento, Desconect@! 

Marc Masip Montaner
Director de Desconect@



4

¡HOLA!

¡ESTO  ES  DESCONECT@!
Instituto Psicológico Desconect@ nace a principios de 2012 con la misión de 
ayudar a la sociedad adolescente a mejorar su relación con las Nuevas 
Tecnologías, su estado emocional, su conducta y sus relaciones. Ofrecemos un 
futuro mejor y más organizado a través de una terapia integral

PACIENTES: A través de una 
metodología única en Europa, 
trabajamos de forma individualizada 
con aquellos pacientes que debido a 
un mal uso de las Nuevas Tecnologías, 
el consumo  de sustancias o su 
conducta han visto afectada su vida 
personal.

FAMILIAS: Para que nuestro 
tratamiento sea efectivo, decidimos 
trabajar con todos los miembros del 
núcleo familiar. Cuando un paciente 
inicia su tratamiento necesita del 
máximo apoyo familiar y éstos pautas 
orientativas.

INTERNAMIENTO: En nuestro Hospital 
de Día ofrecemos un servicio integral y 
multidisciplinar adaptado a las 
necesidades de cada paciente. A través 
de nuestro tratamiento intensivo 
alcanzamos los objetivos desados.

ESCOLARIZACIÓN: Apostamos fuerte 
por la formación académica de 
nuestros jóvenes, es su futuro. 
Mediante clases de 3 alumnos por 
profesor ofrecemos una formación 
tutorizada e individualizada para 
adolescentes con dificultades.  
Sabedores y promotores de la 
necesidad de retroalimentar lo 
emocional con lo académico 
ofrecemos formación en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Bachillerato.

ESCUELAS: La educación en un 
buen uso tecnológico y estado 
emocional es básica para poder 
evitar situaciones desagradables. 
Los más jóvenes necesitan que 
tanto padres como profesores les 
eduquemos con la máxima 
precisión. Desconect@ accede al 
aula, forma al profesorado e 
informa al alumno de todo aquello 
relacionado con su salud.

CONFERENCIAS Y TALLERES: A 
través de ingeniosas conferencias y 
talleres trabajamos primero en 
grandes grupos y posteriormente 
en grupos reducidos de alumnos. 
Hacemos partícipes a los 
adolescentes de forma real, son los 
protagonistas, los escuchamos y 
los orientamos en un mundo 
donde andan a ciegas.

FORMACIÓN PROFESIONAL: Los 
profesionales del ámbito educativo 
-como todos- se han visto 
arrollados por la sobre información 
tecnológica. Debemos formar 
correctamente a los profesionales, 
solo así podrán formar 
debidamente.

VALORES: Tenemos como objetivo 
un cambio social, y lo queremos 
transmitir a través de una hoja de 
ruta basada en nuestros valores.
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DESCONECT@

www.programadesconecta.com

Desconect@ ofrece a sus pacientes una cobertura total para una recuperación 
de garantías. Para ello, contamos con múltiples servicios que garantizan la 
retroalimentación positiva entre lo emocional y académico y en caso de 
necesitarlo un internamiento de puente.

Programa Desconect@ nace a principios de 2012 con la misión de ayudar a la 
sociedad a dar un paso atrás, solo así podremos dar dos hacia adelante. 
Debemos aprender hacer buen uso de las Nuevas Tecnologías.

Visitas ambulatorias
Terapia de grupo
Escuela de Padres
Conferencias + Talleres Colegios
Conferencias + Talleres Empresas
Campamentos Reconect@

Hospitalización completa o parcial
Trastorno de alimentación
Adicción a nuevas tecnologías
Trastorno de conducta
Servicio de Psiquiatría
Servicio de Psicología
Visitas ambulatorias

@
Formación EducativA

con Soporte Terapéutico
Desconect@

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
Bachillerato
Grupos reducidos de máximo 3 alumnos
Plan de estudios individualizado
Soporte terapéutico y pedagógico
Preparación PAU y acceso universitario
Técnicas de estudio

Instituto Psicológico

Hospital de Día



EQUIPO

MARC MASIP - Director y Psicólogo

· Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona,   España
· Experto en adicción a las Nuevas Tecnologías
· Miembro junta directiva EPIC.
· Máster en Educación y Rehabilitación de conductas adictivas

JOSEP MARÍA FÀBREGAS - Psiquiatría Externa

· Director de la Clínica y Médico Psiquiatra en CITA Centro de Tratamiento
  e Investigación de las Adicciones
· Licenciado en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona, España
· Profesor Claude Olievenstein en el Hospital Marmottande, París

EVA GÓMEZ - Dirección Hospital de Día y Psicóloga

· Licenciada en Psicología por la Universitat de Barcelona, España
· Experta en Trastorno de la Conducta Alimentaria

ANNA FERRÀNDIZ - Dirección Hospital de Día y Psicóloga

· Licenciada en Psicología por la Universitat Ramon Llull, Barcelona, España
·  Máster Terapia Familiar Sistémica, Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, 
  Universidad Autónoma de Barcelona, España
· Postgrado en Intervenciones Familiares y en la Atención Primaria de Salud. 
  Universidad Autónoma de Barcelona

PEDRO GARCÍA AGUADO - Asesoramiento Externo

· CENTRO TEMPUS 
· Intervencionista Familiar
· Técnico en la prevención para el uso de las TIC’s
· Jugador de Waterpolo. Ganador de la Medalla de oro en los Juegos 
  Olímpicos de Atlanta 1996
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Además, Desconect@ cuenta con un amplio equipo terapéutico y académico.
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SITUACIÓN ACTUAL

7min.
Los adolescentes consultan 

su teléfono cada
7 minutos

97%
de la población cree que la 
sociedad actual abusa del

teléfono móvil

MÁS
ADICTOS

España es el país europeo
con más adicción 

adolescente en la red

5%
de la población de entre 12 y 21

años de edad, sufre un
Trastorno de la conducta 

13 años
La edad de inicio de la Anorexia

Nerviosa se sitúa entre
los 13 y los 18 años. 

18 años
La edad de inicio en la 
Bulimia suele ser entre

los 18 y los 25 años.

19%
España es el segundo país de la 

UE en fracaso escolar,con una
tasa del 19% de jóvenes

entre 18 y 24 años 

22%
La proporción de  fracaso

escolar es superior entre los 
chicos (22,7%) que entre

las chicas (15,1%),

15%
España ha logrado reducir la tasa
de abandono del 30,3% de 2006

al 19% de 2016. El 15% es el
objetivo de la UE en 2020.



METODOLOGÍA

8

METODOLOGÍA

Se acabó el diván ¡Muévete!

PETTERS Action Method, es un método terapéutico creado por Programa 
Desconect@ fruto de su interés por  el  desarrollo  de  nuevos tipos de actuaciones 
con adolescentes y adultos.
 
El método requiere de un alto nivel formativo y tiene como objetivo principal 
incrementar el bienestar en la vida de la persona. A partir de un delicado trabajo 
activo en diferentes áreas de su vida, generamos una mejora en su salud mental. 
Partiendo de las bases metodológicas  del  Coaching y  la PNL  (Programación 
Neurolingüística), e  incorporando las más  novedosas técnicas  de empatización y  
resolución de conflictos, la acción será clave en el resultado.
 
La adicción a las Nuevas Tecnologías actúa, en primer lugar, como consecuencia 
de un problema existente y posteriormente, como causa de nuevo malestar. Esta 
lanza de doble punta hace indispensable entender las necesidades y 
preocupaciones de cada persona.

EL CLICK. Uno por sí mismo no siempre es consciente de su problema con el uso 
tecnológico. Para onseguir una mejora de la propia conducta y potenciar  el  
desarrollo personal,  es  imprescindible  conseguir esa conciencia y voluntad de 
cambio. Diferentes técnicas de PETTERS Action Method nos ayudan a promover el 
cambio, la toma de conciencia, consiguiendo tal voluntad, lo cual nos conduce 
directos al éxito.
 
PETTERS Action Method se diferencia enormemente del método tradicional. 
Mediante su aplicación conseguimos que la persona se sienta cómoda, 
comprendida y partícipe de su mejoría a lo largo de las sesiones en las que 
trabajaremos. Para ello será fundamental nuestra forma de  trabajar,  dinámica y 
capaz  de ajustarse a  cada persona, escogiendo las técnicas más acordes en cada 
caso. 

¡La verdadera mejora en salud mental ya está aquí!
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HOSPITAL DE DÍA

Las conductas perjudiciales que utilizan los chicos para tapar o expresar su 
malestar, están tan integradas que es necesario un tratamiento más completo 
e intensivo.

El Hospital de Día es el recurso que les permite a través de terapias de grupo, 
terapias individuales, talleres terapéuticos, visitas con psiquiatría, 
reeducación alimentaria y terapias familiares, poder obtener los recursos 
necesarios para hacer una vida sana, sin la necesidad de utilizar conductas 
tóxicas que tanto les perjudican en su día a día.

Somos un centro especializado en la salud mental de los adolescentes. Con 
más de 10 años de experiencia, ayudamos a los jóvenes con trastornos de la 
conducta alimentaria, trastornos de conducta, adicción a las nuevas 
tecnologías, adicción a sustancias tóxicas, y en otras muchas dificultades 
que se presentan en un momento de cambios tan delicado como es la 
adolescencia.

A través de un modelo de terapia multidisciplinar, hacemos un abordaje 
integral, es decir, trabajamos en el ámbito personal e individual, social y 
familiar del adolescente, pues sabemos que todos estos aspectos influyen 
directamente en su bienestar.

Hospital de Día

· Asistencia psicológica y psiquiátrica

· Tratamiento ambulatorio

· Hospitalización de día 

· Unidad externa de ingreso hospitalario

· Comidas en el centro

· Terapia psicológica y psiquiátrica

· Terapia individual y de grupo

· Terapia familiar. Escuela de padres

· Talleres terapéuticos 

· Musicoterapia 

· Mindfulness y yoga

01

02

03

04

Primera visita 
con valoración

Orientación diagnóstica
Decisión de plan 
terapéutico

Psiquiátrica
Psicológica
Médica

Búsqueda de recurso
adecuado a las 
necesidades
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ESCUELA FEST@

Desde el Instituto Psicológico Desconect@ hemos creado FEST@ (Programa 
de Formación Educativo con Soporte Terapéutico Desconect@) la primera 
escuela que ofrece clases de un máximo de 3 alumnos y que trabaja 
constantemente con profesores, psicólogos y psicopedagogos en el aula. Una 
formación académica que permite a cualquier alumno cursar ESO y 
bachillerato de forma tutorizada e individualizada.

Para alumnos con dificultades, trastornos, mal comportamiento o 
incapacidad de estudiar en una aula con demasiados alumnos, FEST@ 
propone la solución a través de una educación rígida basada en la 
individualización, el amor y la empatía.

FEST@ es la opción para todos aquellos alumnos que no se sienten capaces o 
que tienen dificultades. Nosotros sacamos su máximo potencial y ellos nos 
responden con su mejor resultado.

¿Qué es Fest@?
■ Formación regulada ESO y Bachillerato
■ Clases de máximo 3 alumnos
■ Profesores universitarios con formación C.A.P.
■ Profesores nativos para lenguas extranjeras
■ Psicólogos y psicopedagogos en el aula
■ Informes de la situación académica y emocional semanales
■ Reuniones con coordinación semanalmente
■ Enseñanza a través de la libertad
■ Conciencia de la importancia de la formación
■ Futuro estable, motivador y ambicioso
■ Orientación al finalizar para estudios superiores

Conducta
Consumo

Dificultades 
académicas

Relaciones familiares
y emocionales

Autoestima

Resolución 
de conflictos

Plan individualizado
Comunicación

Empatía
Exigencia

Amor

Mejora de
capacidades
Aprendizaje
Motivación

Afrontación + 
Resolución

Universidad
Trabajo

Estabilidad
Seguridad
Ambición

Conducta
Consumo

Dificultades 
académicas

Relaciones familiares
y emocionales

Autoestima

¡PROBLEMAS! DESCONECT@ & FEST@ RESULTADOS FUTURO!

@
Formación EducativA

con Soporte Terapéutico
Desconect@
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FORMACIÓN
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Desconect@ imparte tanto en Centros Educativos como en Empresas 
CONFERENCIAS y TALLERES para formar en el buen uso de las Nuevas 
Tecnologías, trastorno de alimentación y adicción a substancias.

De carácter muy participativo y con una duración de hora, hora y media o 2 
horas, se consigue una empatización total con el público y se facilitan pautas 
de buena conducta para mejora la convivencia familiar, el rendimiento 
académico y la situación persona y emocional.

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

PARA PADRES

PARA ALUMNOS

CONFERENCIA MARC MASIP
“LEVANTA LA CABEZA”

CONFERENCIA NUEVAS TECNOLOGIAS

CONFERENCIA TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN

CONFERENCIAS Y TALLERES

NUEVAS TECNOLOGIAS

TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN

SUBSTANCIAS

FORMACIÓN PROFESIONALES NUEVAS TECNOLOGIAS

FORMACIÓN PARA EMPRESAS NUEVAS TECNOLOGIAS

FORMACIÓN PRIVADA EN GRUPOS REDUCIDOS
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FORMACIÓN

INFORME USO DEL TELEFONO MOVIL

Desconect@ pone a disposición de Centros Educativos y Empresas la 
posibilidad de hacer un estudio exhaustivo del uso del teléfono móvil en 
alumnado o trabajadores.

A través de una encuesta anónima nuestros psicólogos hacen la pasación del 
TEST y evalúan los resultados pudiendo así presentar resultados y 
conclusiones del uso actual.

Con el resultado, los centros pueden tener la certeza del uso real de las nuevas 
tecnologías por parte de su alumnado o equipo y entender las carencias y 
necesidades del grupo. Así la posterior actuación será infinitamente más 
efectiva.

Duermes con el teléfono 
móvil encendido?

Los alumnos utilizan el teléfono
móvil  en...

NO 47% Sí 53%

0

3

6

9

12

15

Siempre

Mucho

Frecuente

A veces

Nunca

Tiempo libreCamaWCAmigosEn claseTVComiendo
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CONFERENCIA MARC MASIP 
Centros Educativos y Empresas

“LEVANTA LA CABEZA”

RETROCEDAMOS UN PUEBLO; SOLO ASÍ AVANZAREMOS TRES

Imágenes, vídeos, dinámicas de participación y mucha reflexión. “¡Levanta la 
cabeza!” está triunfando por todo el territorio español e iluminando en 
Alemania, Chile y Colombia. Sin ningún tipo de duda, una cita ineludible para 
saber hacer un buen uso del mundo tecnológico en el que estamos inmersos 
actualmente.

Marc Masip no solo nos facilita como educar mejor con tanta tecnología, sinó 
que además nos provoca y nos hace entender que no todo es cosa de los más 
jóvenes, nosotros tenemos mucha responsabilidad y mucho por hacer.

TEMARIO

· Teléfono móvil · Redes Sociales.
· Ordenadores · Consolas · Videojuegos.
· Nomofobia y otras patologías tecnológicas.
· Las pantallas: causas y consecuencias del abuso.
· Señales de riesgo de la adicción.
· Ventajas e inconvenientes tecnológicos .
· La familia: conflictos y soluciones.
· La codicia en la Red.
· Bullying y Cyberbullying.
· Comunicación virtual.
· El joven cobarde.
· El rol social del adolescente.
· Mi amiga autoestima.
· Casos reales.
· Recomendaciones: Pautas y consejos.

“¡Levanta la cabeza!” es 
la conferencia con mejor 
contenido sobre el uso 
de las pantallas y  las  
nuevas  tecnologías  que  
existe  actualmente. Nos 
ofrece la posibilidad de 
conocer todos los secre-
tos del uso tecnológico 
actual y nos diseña una 
clara hoja de ruta para 
una correcta  actuación.  
La  reflexión  sobre  la  
comunicación actual y la 
pérdida de valores de la 
misma es sumamente 

interesante.

El Periódico - Enero de 2014
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· 
CONFERENCIA PARA PADRES
Conferencia Nuevas Tecnologías 

“Demasiada Pantalla, desconecta de las pantallas 
para conectar con las personas”

La rápida evolución de las nuevas generaciones se ve actualmente reflejada en 
las grandes diferencias que se observan entre padres e hijos por lo que hace al 
uso de las nuevas tecnologías. Estos últimos llevan una gran ventaja en 
habilidades,  funcionamiento y conocimiento de múltiples ofertas que existen 
en la Red respecto sus progenitores.

Cuando el padre entiende el funcionamiento de una de las aplicaciones de un 
smartphone o de las actividades internas de una Red Social, el adolescente 
generalmente ya ha dejado de utilizarla y ya está en pleno uso de una nueva.

Desinformación, miedo a prohibir, la delgada línea entre que todos lo tengan y 
tu hijo no, falta de recursos educativos y sobre todo la sumisión del adolescente 
a través de la insistencia y el movimiento social, hacen de los padres un 
elemento que carece enormemente de habilidades para educar y forjar ante la 
presencia de Nuevas Tecnologías.

Desconect@ ofrece conferencias destinadas a padres, con la finalidad de. 
informar de la realidad tecnológica de sus hijos, poder resolver dudas existentes 
y aportar directrices indispensables de uso y restricción. 

NUESTROS OBJETIVOS

·  Prevenir e informar sobre la situación real de sus hijos ante las nuevas 
   tecnologías.
·  Presentación de casos reales.
·  Posterior evaluación de situaciones conflictivas reales que hayan sucedido 
   dentro de las familias.
·  Facilitar estrategias para resolver problemas cotidianos en el hogar.
 · Resolución de dudas legales y de comportamiento.
·  Entrega de hoja de ruta con las recomendaciones y prohibiciones a seguir.
·  Feedback entre padres y profesionales.
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CONFERENCIA PARA PADRES
Conferencia Trastornos de Alimentación

“Cuando nunca es suficiente”

Desconecta ofrece conferencias a padres y familiares para poder ayudarles a 
tomar conciencia de la gravedad  actual que tiene en nuestra sociedad el mal 
uso de la imagen corporal y la posible  consecuencia de sufrir así  un Trastorno 
de la Conducta Alimentaria.

NUESTROS OBJETIVOS

· Trabajar en la sensibilización y prevención de la problemática de los 
  Trastornos de Conducta Alimentaria.
· Explicar la base emocional del Trastorno y la relación con la baja autoestima
  carencias personales. 
· Informar de las conductas de riesgo propias de un Trastorno Alimentario.
· Ofrecer herramientas y recursos a los padres para poder resolver situaciones 
  de conflicto en casa. 
· Pautas y recomendaciones a seguir. Propuesta de botiquín emocional. 
· Feedback entre padres y profesionales.
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· 
PARA ALUMNOS
Conferencia y Taller para el buen uso de las 
Nuevas Tecnologías

Conferencia: “Desconferecia”
Taller: “Desconecta para conectar”

Desconect@ se introduce en el aula generando un fuerte impacto en el 
contexto real de los alumnos.

Con conferencias y talleres de carácter extremadamente dinámicas y 
participativas trabajamos para el buen uso de las nuevas tecnologías.

TEMARIO

· Prevención e información de los múltiples secretos de las nuevas tecnologías
· Facilitar estrategias para el buen uso
· Evaluación de situaciones conflictivas por el uso del móvil y las Redes Sociales
· Desarrollo de habilidades sociales para poder relacionarse de manera más 
  auténtica
· Aprender a tolerar más el contacto visual y corporal
· Fomentar las relaciones interpersonales de forma real
· Evaluación grupal a través de un cuestionario
· Entrega de directrices para el buen uso de las nuevas tecnologías
· Intervención y procuración de situaciones con imágenes privadas

JUGAMOS EN SU TERRENO
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PARA ALUMNOS
Conferencia y Taller Trastorno de Alimentación

Conferencia: “Esculpidos para gustar”
Taller: “Esclav@ de mis likes”

Dirigidos a adolescentes que se encuentran en la máxima vulnerabilidad de su 
proceso madurativo y donde es tan importante concienciarlos y ayudarles a 
trabajar en una identidad propia y sana.

NUESTROS OBJETIVOS 

· Contextualizar y concienciar de las repercusiones de las redes sociales.
· Trabajar realidad versus ficción, ideal de belleza irreal (exigencia→frustración 
  por conseguir ideal inalcanzable→ posible inicio de conductas patológicas)
· Concienciarlos de que la insatisfacción corporal está muy extendida, y que 
  muchos miedos, inseguridades y conductas dañinas son los mismos que 
  tiene una persona con Trastorno de Conducta Alimentaria. 
· Explicarles las conductas de riesgo propias del Trastorno Alimentario. 
· Dar pautas de hábitos saludables. 
· Trabajar en la sensibilización y prevención de la problemática de los 
  Trastornos de Conducta Alimentaria.
· Explicar la base emocional del Trastorno y la relación con la baja autoestima y
  carencias personales. 
· Informar de las conductas de riesgo propias de un Trastorno Alimentario.
· Ofrecer herramientas y recursos a los padres para poder resolver situaciones 
  de conflicto en casa. 
· Pautas y recomendaciones a seguir. Propuesta de botiquín emocional. 
· Feedback entre padres y profesionales.  
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PARA ALUMNOS
Conferencia y Taller substancias

Conferencia: “Quieres probarlo todo, ¿valdrá la pena?”
Taller: “Está en tus manos”

Debemos hacer conscientes a los jóvenes que probar substancias tóxicas tan 
solo puede llevarles a un proceso adictivo que desencadena en un fatal final.

A través de nuestras conferencias trabajamos:

TEMARIO

· Fábulas y leyendas sobre el consumo de drogas legales e ilegales.
· Nociones básicas sobre las drogas.
· Factores de riesgo y defensa frente al consumo de drogas.
· Capacidades para la vida, prevenciones frente al consumo.
· Conceptos básicos sobre prevención de consumo de drogas.
· Efectos físicos, psicológicos, familiares, sociales y laborales del consumo.
· El tabaco y el alcohol como predecesores de la adicción.
· Intervención preventiva según los tipos y etapas del consumo.
· Consumo de drogas en el ámbito educativo, social o profesional.
· Cómo ayudar a un entorno consumidor.

TALLER SUSTANCIAS “ESTÁ EN TUS MANOS”

Tabaco, alcohol, derivados del cannabis, drogas de síntesis, cocaína… están 
demasiado presentes en la vida de nuestro jóvenes. A través de nuestros 
dinámicos talleres ofrecemos herramientas para no entrar en un consumo que 
puede llevarles a destrozar su vida.

De suma importancia conectar con sus inquietudes y hacerles ver los peligros 
reales, consecuencias del consumo y ofrecerles herramientas y estrategias para 
abordar su prevención o intervención en rehabilitación.
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FORMACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONALES
Formación en Nuevas Tecnologías

“ENSEÑAMOS A ENSEÑAR EN 2.0”

¿RECIBE EL PROFESORADO TODA LA FORMACIÓN NECESARIA ACERCA DEL 
USO ADECUADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?

Parece que la decisión está tomada. Las aulas se han visto inundadas de 
aparatos tecnológicos, que teóricamente tienen que ayudar al alumno a 
aprender más y mejor, pero no podemos olvidar que este mismo elemento es 
el que les permite interactuar durante las horas de aprendizaje mediante 
Redes Sociales, ver vídeos o incluso jugar... Definitivamente el  aula se ha 
convertido en  una auténtica  desconocida  para  muchos profesionales de la 
educación.

Es importante que el profesorado se encuentre actualizado sobre el uso de las 
nuevas tecnologías y tenga las herramientas necesarias para poder lidiar de 
forma competente  con el uso que haga el alumno de éstas. 

Para poder enseñar mediante estas nuevas herramientas tecnológicas, el 
docente ha de saber qué posibilidades y límites tiene. Qué es lo que realmente 
puede hacer la máquina, cuál es el comportamiento real del joven en el aula y 
cómo poder evitar conductas inapropiadas cuando ponemos en relación 
enseñanza y mundo virtual.

TEMARIO

· Fomento de la corresponsabilidad en el aprendizaje:  el alumno aprende, el 
  profesor también
· Derechos y obligaciones de padres, alumnos y profesores
· Normas básicas: protocolos de seguridad
· Promover la empatía: comprender  los nuevos usos para intervenir con sentido
· Qué hay detrás de los comportamientos de abuso: cyberbullying, aislamiento 
  social, autoestima
· Estrategias específicas para problemas concretos, a través de seguimiento de 
  casos
· Guías de intervención
· Trabajo práctico y Role playing
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FORMACIÓN

FORMACIÓN PARA EMPRESAS 
Formación en Nuevas Tecnologías

“Pantallas en el trabajo”

Desconect@ trabaja para empresas con la idea de formar a sus trabajadores en 
los buenos hábitos tanto a nivel profesional com en su vida personal.

TEMARIO
· Programas individuales.
· Evaluación del uso de Nuevas Tecnologías en la empresa y trabajadores
· Conferencias 
· Talleres de grupos reducidos

FORMACIÓN PRIVADA EN GRUPOS REDUCIDOS
GRUPO MÍNIMO de 4 pax y MÁXIMO 8 pax.
Para aquellos particulares que decidan impartir una formación privada en 
DESCONECT@ ofrecemos a través de grupos reducidos y con flexibilidad 
horaria, diferentes formaciones:

TEMARIO

· Duración 8 horas
· Dividido en 3 días
· Introducción teorica
· Role Playing
· Revisión de Redes Sociales
· Pautas de conductas adecuadas
· Sesiones padres & hijos
· Seguimiento e Informes individualizados 
· Seguimiento personalizado del terapeuta
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CAMPAMENTOS

www.programadesconecta.com

VEN A VIVIR UNA VIDA REAL

Campamentos Reconect@, un lugar donde poder olvidarse por completo de la 
tecnología y volver a disfrutar de la naturaleza, el deporte y sobre todo de las 
personas que nos rodean.

Los Campamentos Reconect@ nacen para ofrecer a empresas, familias y 
particulares momentos únicos. A través de nuestro conocido método de trabajo 
haremos que durante la estancia con nosotros las personas vuelvan a conectar con 
la vida. 

Trabajo en equipo, deporte, naturaleza, meditación, relax, dinámicas de grupo, 
coaching, diversión y realismo harán de la “Reconexión” un momento inolvidable 
y que, bien seguro, proporcionará una gran reflexión personal.

1

3

5

2

4

6

Diseña tu 
campamento

Contacta con la 
naturaleza

Meditación 
Yoga 
Dieta sana

¡Adiós tecnología!

Practica 
deporte

Dinámicas
de grupo

Macaralleta
Reconexión de 
fin de semana

La Taberna Pirata
Reconexión 

de 4 días

Cloud 9
Reconexión 

de 7 días
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TERAPIAS

TERAPIAS

DIAGNÓSTICO ADICCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS
- Diagnóstico para adultos y menores
- Tratamiento para adicción al teléfono móvil
- Tratamiento para adicción a las Redes Sociales
- Técnicas de buen uso
- Resolución de conflictos familiares y laborales

DIAGNÓSTICO ADOLESCENTES Y ADULTOS
- Autoestima
- TDHA - TDAH
- Trastornos de conducta alimentaria
- Trastornos de aprendizaje
- Trastornos de conducta
- Relaciones interpersonales
- Problemas emocionales
- Depresiones
- Retraso madurativo
- Conflictos Familiares
- Terapia de pareja
- Terapia en grupo

INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA
- Intervención en el Centro
- Práctica en diferentes centros asociados
- Técnicas de estudio
- Mejora laboral
- Habilidades sociales

TALLERES
- Para el buen uso de las Nuevas Tecnologías
- Autoestima
- Orientación
- Drogas y alcohol
- Sexualidad
- Alimentación

CONFERENCIAS Y CURSOS 
- Centros Educativos
- Universidades
- Entidades deportivas
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GENEROSIDAD 
Queremos no sólo transmitir lo 

mejor de nosotros, sinó 
compartirlo. La generosidad 
muestra la grandeza del ser 
humano y nosotros estamos 

deseando compartir con nuestros 
pacientes.

ÉTICA     
La integridad ética es fundamental 

en nuestro modo de entender la 
vida, las relaciones y por supuesto, 

el negocio.  En  Desconect@  la  
aplicamos tanto  sobre nosotros  

mismos  como  en  nuestro  
alrededor. Potenciamos de este 

modo, imparcialidad, honestidad e 
integridad.

FUTURO
Educación con mezcla de 

flexibilidad, rigidez y confianza. 
Padres, escuelas y Desconect@ 

trabajamos de la mano para 
construir un futuro mejor para 

nuestros jóvenes.

AMOR
Simplemente eso, AMOR.

VALORES

www.programadesconecta.com

En Desconect@ tenemos como objetivo un cambio social, y lo queremos 
transmitir a través de una hoja de ruta muy firme. Queremos que la gente deje 
de relacionarse a través de una pantalla, queremos que todos nos volvamos a 
mirar a los ojos.



Instituto Psicológico
 Santaló 126 08021 BCN 

 93 201 27 75

Hospital de día
 Berlinès 13 08022 BCN 

 93 283 69 65

Escuela FEST@
 Berlinès 15 08022 BCN 

 93 201 27 75

Expertos en adicción a nuevas tecnologías,
trastornos de la conducta alimentaria y 

trastornos de conducta

@
Formación EducativA

Con Soporte Terapéutico
Desconect@

Instituto Psicológico Hospital de Día

· Visitas ambulatorias
· Terapia de grupo

· Escuela de Padres
· Conferencias + Talleres Colegios
· Conferencias + Talleres Empresas

· Campamentos Reconect@

· Enseñanza Secundaria Obligatoria
· Bachillerato

· Grupos reducidos de máximo 3 alumnos
· Plan de estudios individualizado
· Apoyo terapéutico y pedagógico

· Preparación PAU y acceso universitario
· Técnicas de estudio

· Hospitalización completa o parcial
· Trastorno de alimentación

· Adicción a nuevas tecnologías
· Trastorno de conducta
· Servicio de Psiquiatría
· Servicio de Psicología
· Visitas ambulatorias


